
 ُسۡوَرُة املطفِّفنی
SURA DE LOS DEFRAUDADORES 

 

 

للِ         ِبۡسمِ 
 
ـٰنِ      ٱ ۡۡحَ لرَّ

 
ِحيِ      ٱ لرَّ

 
 ٱ

El siempre misericordioso El Mas Misericordioso De Allah En el nombre 

En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo 

ِّلُۡمَطفِِّفنَی  َويۡل    ينَ  (١)ل ِ َّلَّ
 
َتۡوفُوَن   ٱ لنَّاِس يَس ۡ

 
ۡكَتالُوْا عَََل ٱ

 
َذا ٱ
ِ
 ا

Toman el peso completo La gente sobre 
Toman una 

medida 
cuando Aquellos que 1 A los que dan menos destrucción 

¡Perdición para los defraudadores! (1) Que cuando le compran a la gente le exigen la medida y el peso 

cumplidos, 

َذا ََكلُوُُهۡ  (٢)
ِ
َزنُوُهُۡ  َوا وَن   َٱو وَّ ِِسُ َك  َٱََل   (٣)ُُيۡ

ِ
ٰٓٮ ـٰ َ  يَُظنُّ ُٱْول

aquellos 
Tienen 
certeza  
piensa 

Acaso 
no 

3 Dan menos 
Pesan para los 

demás 
o 

Dan una medida 
(a los demás) 

Pero 
cuando 

2 

(2) pero cuando son ellos los que miden o pesan, cometen fraude. (3) ¿Es que no tienen certeza  

َّہُم ۡبُعوثُوَن   َٱن لنَّاُس  يَُقوُم   يَۡومَ  (٥)َعِظٍي   ِلَيۡوٍم  (٤)مَّ
 
 ِلَرّبِ   ٱ

Para El señor La gente Se levante día 5 grandioso Para un día 4 Resucitados Que ellos 

de que serán devueltos a la vida (4) para un día trascendente? (5) El día en que los hombres se levantarán 
ante el Señor  

لَِمنَی  ـٰ لَۡع
 
ٰٓ  (٦) ٱ نَّ  ّلََكَّ

ِ
ـٰبَ     ا اِر لَِفى  ِكتَ لُۡفجَّ

 
نٍی    ٱ  َوَمآٰ   (٧)ِسِّ

Y que 7 Siyyin 
En verdad 

en 
De los 

perversos 
El libro ciertamente No! 6 De los mundos 

de los mundos. (6) Realmente el libro de los farsantes estará en Siyyin. (7) ¿Y cómo  
 

نی    ۡرقُوم    (٨)َٱۡدَرٮَٰك َما ِسِّ ـٰب   مَّ ِبنَی   َويۡل    (٩)ِكتَ ِّلُۡمَكّذِ ٍذ  ل
ِ
 يَۡوَمٮ

Para los que niegan Ese día Destrucción! 9 escrito libro 8 siyyin 
Lo 

que 
Te hace saber 

podrás saber qué es Siyyin? (8) Es un libro marcado*. (9) ¡Perdición ese día para los que niegan la verdad!  



يِن  (١٠) ّلِ
 
بُوَن ِبَيۡوِم ٱ يَن يَُكّذِ ِ َّلَّ

 
ۦ   َوَما (١١)ٱ ُب ِبِه َلَّ   يَُكّذِ

ِ
 ُُكُّ   ا

todo excepto En él niega y no 11 La retribución El día Ellos niegan Aquellos que 10 

(10) Los que negaron el día de la Rendición de Cuentas. (11) Porque sólo niega la verdad  

َذا  (١٢)ُمۡعَتٍد َٱِثٍي 
ِ
ُتنَا   عَلَۡيهِ  تُۡتََلٰ    ا ـٰ َ ِلنَی َءاي ۡۡلَوَّ

 
ِطرُي ٱ ـٰ  قَاَل َٱَس

De los ancestros leyendas Dice: Nuestro signos Sobre él 
Es 

recitado 
cuando 12 

Pecado
r 

transgresor 

el transgresor malvado, (12) que cuando se le recitan Nuestros signos dice: Son leyendas de los primitivos.  

ا بَۡلۜۡ    ّۖلََكَّ  (١٣) ُبوَن    َراَن عَََلٰ قُلُوِبہِم مَّ ٰٓ  (١٤)ََكنُوْا يَۡكس ِ  ّلََكَّ

Pero No! 14 adquirieron estuvieron 
Lo 

que 
Sus corazones sobre 

Mancha 
cubierta 

pero Pero no! 13 

(13) ¡Pero no! Lo que han adquirido se ha apoderado de sus corazones. (14)  

َّہُۡم  ن
ِ
ِّہِمۡ   َعن ا ب ٍذ    رَّ

ِ
ََّمۡحُجوبُوَن    يَۡوَمٮ َّہُمۡ  ُُثَّ   (١٥)ل ن

ِ
 لََصالُوْا    ا

Seguro se 
queman 

Ciertamente 
ellos 

Luego 15 Ciertamente apartados Ese día Su Señor Acerca de 
En verdad 

ellos 

Ese día ellos estarán velados de su Señor; (15) después entrarán  

لَۡجِحِي 
 
ـٰذَ   يَُقالُ    ُُثَّ  (١٦) ٱ ى   ا َه ِ َّلَّ

 
بُوَن  ِبِهۦ    ُكنُت  ٱ  تَُكّذِ

Ustedes niegan En él estuvieron Aquel que este Le será dicho luego 16 El Yahim 

en el Yahim. (16) Y se dirá: Esto es aquello cuya veracidad negabais.  

(١٧)  ٰٓ نَّ   ّلََكَّ
ِ
ۡۡلَۡبَراِر لَِفى  ا

 
ـَٰب ٱ ِّّيِنیَ   ِكتَ  َٱۡدَرٮَٰك َما   َوَمآٰ  (١٨) ِعل

Lo 
que 

Te hará saber Y que 18 iliyyun 
Ciertament

e en 
De los 

piadosos 
el libro En verdad No! 17 

(17)Realmente el Libro de los creyentes estará en Il-liyyun*. (18) ¿Y cómo sabrás qué es  

ِّيُّوَن  ـٰب    (١٩)ِعل ۡرقُوم     ِكتَ بُوَن     يَۡشہَُدهُ  (٢٠)مَّ لُۡمَقرَّ
 
نَّ  (٢١)ٱ

ِ
 ا

ciertamente 21 Los próximos Dará testimonio de él 
2
0 

escrito libro 19 iliyyun 

Il-liyyun? (19) Es un libro marcado. (20) Darán testimonio de él los de proximidad*. (21) Es cierto  



ۡۡلَۡبَرارَ 
 
ِك يَنُظُروَن  (٢٢)نَِعٍي لَِفى    ٱ

ِ
ٰٓٮ ۡۡلََرا
 
 تَۡعرُِف ِِف  (٢٣)عَََل ٱ

en reconocerás 23 Ellos observan Lechos tronos sobre 22 deleite 
Ciertamen

te en 
Los piadosos 

que los creyentes sinceros estarán en un deleite. (22) Observando, reclinados sobre los lechos. (23) En sus 
rostros reconocerás  

َة     ُوُجوِههِمۡ  لنَِّعِي  نَۡۡضَ
 
ِحيٍق    ِمن  يُۡسَقۡونَ  (٢٤)ٱ ۡخُتوٍم   رَّ  مَّ

sellado Vino puro de Se les dará a beber 24 De la dicha resplandor Sus rostros 

el resplandor de la dicha. (24) Se les dará de beber de un vino puro, sellado;  

ُمهُ  (٢٥) ـٰ ِفُسوَن  َوِِف ذَ  ِۚمۡسك      ۥ ِختَ ـٰ لُۡمَتنَ
 
 (٢٦)ِِلَ فَلَۡيتَنَافَِس ٱ

26 Los que aspiran Entonces que aspiren eso Y en almizcle Su sello 25 

(25) cuyo sello será almizcle.¡Que en ello pongan su anhelo los que anhelan! (26)  

ُب ِبہَا َعۡين  ا (٢٧)تَۡسِنٍي   ِمن   ۥ َوِمَزاُجهُ   بُوَن  يَۡۡشَ لُۡمَقرَّ
 
  (٢٨)ٱ

28 Los próximos 
De ella 

(él) 
Él bebe 

Un 
manantial 

27 tasnim de Y su mezcla 

Y su mezcla será de Tasnim*. (27)  Un manantial del que beberán los que tengan proximidad. (28)  

نَّ 
ِ
يَن َٱۡجرَ      ا ِ َّلَّ

 
يَن َءاَمنُوْا يَۡضَحُكوَن ٱ ِ َّلَّ

 
  (٢٩)ُموْا ََكنُوْا ِمَن ٱ

29 Se reían creyeron Aquellos que de estaban 
Cometieron 

crímenes 
Aquellos 

que 
En verdad 

Ciertamente los que cometían maldades se reían de los que eran creyentes. (29)  

َذا 
ِ
وْا ِبہِۡم يََتَغاَمُزوَن   َوا نَقلَُبوْا  (٣٠)َمرُّ

 
ٰٓ َٱۡهِلهُِم ٱ َلٰ

ِ
ْا ا نَقلَُبوٰٓ

 
َذا ٱ
ِ
 َوا

volvían Su familia A  vuelven 
Y 

cuando 
30 

Hacen guiños entre 
ellos 

Por 
ellos 

Pasan Y cuando 

Y cuando pasaban a su lado se hacían guiños entre ellos. (30) Y cuando regresaban a su familia lo hacían  

َذا (٣١)   فَِكهِنیَ 
ِ
نَّ   َوا

ِ
ْا ا ُّوَن  َرَٱۡوُُهۡ قَالُوٰٓ ِٰٓء لََضآٰل ُٰٓؤََل ـٰ  َوَمآٰ  (٣٢)َه

Pero no 32 
Ciertamente 

perdidos 
estos 

En 
verdad 

decían Los veían Y cuando 31 Bromeando 

divertidos. (31) Y al verlos decían: Estos están extraviados. (32) Pero  



ِفِظنَی  ـٰ يَن َءاَمنُواْ  (٣٣)ُٱۡرِسلُوْا عَلَۡيہِۡم َح ِ َّلَّ
 
لَۡيۡوَم ٱ

 
ۡلُكفَّاِر   ِمنَ   فَٱ

 
 ٱ

Los incrédulos de creyeron 
Aquellos 

que 
Entonces hoy 33 Como protectores 

Sobre 
ellos 

Fueron 
enviados 

ellos no habían sido enviados como guardianes suyos. (33) Y hoy los que creen  

كِ   عَََل  (٣٤)يَۡضَحُكوَن 
ِ
ٰٓٮ ۡۡلََرا
 
َب  َهۡل   (٣٥) يَنُظُروَن   ٱ  ثُّوِ

Han sido 
recompensados 

Acaso no 35 Ellos observan Sus lechos sobre 34 Ellos se rien 

se reirán de los incrédulos. (34)Los observarán reclinados sobre los lechos. (35) ¿No han sido 
recompensados  

ۡلُكفَّارُ 
 
 (٣٦)  يَۡفَعلُوَن   ََكنُوْا   َما    ٱ

 36 haciendo estuvieron 
Por lo 
que 

Los incrédulos 

los incrédulos por lo que hacían? (36) 

 

 

 


